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RESUMEN: 

Muchas gracias bendecido pueblo. Estábamos mirando sobre la Resurrección, la Resurrección de los Santos de 

la cual EL SEÑOR habló en esa tremenda visión y yo dije que ese mensaje está basado en el libro de Daniel 12:2, 

y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados uno para la vida eterna y otros para la 

vergüenza y confusión perpetua. Y vimos claramente allí, que hay dos destinos estrictamente basados en la 

Resurrección de los Santos, en la Resurrección de la Humanidad.  

Algunos se van al Cielo para la Vida Eterna y algunos se van al Juicio de DIOS que más tarde vamos a ver en lo 

que avanza este mensaje van a entender que la segunda muerte, es una muerte eterna, que continúas muriendo 

eternamente en tortura eterna.  

Entonces yo dije que EL SEÑOR le está presentando esto a la Iglesia, para que ella escoja, para que ella pueda 

escoger la Vida Eterna.  

Y hemos visto también esto reflejado en el mensaje en el libro de:  

Juan 5:28-29 (RVR) 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz; 29 los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación. 

➢ Nuevamente en esta escritura vemos que ÉL presenta dos destinos. Y te pide que tomes una decisión una 

elección y que escojas la vida eterna.  

Y sin embargo ahora vamos a tomar ventaja de Juan 6:39, EL cual habla sobre la Resurrección. Esa riqueza de 

las escrituras, con esta promesa de la Resurrección que EL SEÑOR ha hecho a la Iglesia.  

Juan 6:39-40 (RVR) 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que dé todo lo que me diere, no pierda 

yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel 

que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

➢ En el Versículo 40 sigue hablando sobre la Resurrección de los Santos. La promesa lo está mostrando 

como una promesa significativa para esta generación, para que puedan tomar la correcta decisión ya estén 

en Pennsylvania, para que puedan participar en Washington, en Nueva York, en Finlandia en Gran Bretaña 

en los Países Bajos, Singapur, Asia, Corea del Sur, Japón, todo el camino a Guatemala, a México y a todo 

el camino a Panamá y le está dando una lección y te está diciendo que escojas la Vida Eterna. 

Y dice en el Juan 6:44 (RVR) Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 

en el día postrero. 
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➢ Promesas muy grandes de DIOS, poderosas. DIOS prometiendo resucitar a toda la gente debido a la 

Resurrección del CRISTO, pero el destino de algunos es diferente.  Algunos son resucitados para la Vida 

Eterna, otros para el infierno eterno.  

Cuando lleguen ahí, acomoden sus iPhone, sus teléfonos inteligentes, o iPad o de la manera que estén leyendo 

su Biblia hoy.  Ahora vaya al libro de Salmos 103:2-4. Yo los invito que lo lean conmigo.  

Salmo 103:2-4 (RVR) 2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 Él es quien 

perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona 

de favores y misericordias. 

➢ Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios, el perdona todas, todas, todas, nuestras 

iniquidades, ÉL es el que te sana. El que sana todas tus dolencias. Algunos de ustedes han leído lo que 

dice aquí, todas, sana todas las enfermedades diabetes, cáncer, leucemia, la presión alta, todas las 

enfermedades dice que no olvide los beneficios de YAHWEH, esta generación se le ha olvidado los 

beneficios de YAHWEH.  

➢ Aquí mientras ÉL quiere hablar sobre la Resurrección. ÉL está diciendo que no se les olvide sus beneficios, 

los beneficios de YAHWEH, está llamando aquellas almas que nunca se les olvide los beneficios de 

YAHWEH, que ÉL quiere perdonar todos nuestros pecados y prepararnos para la Gloria.  

Y después dice: No te olvides de tus beneficios, ÉL también puede sanar todas las enfermedades bajo el sol, e 

incluso la parálisis cerebral, como lo ven en sus pantallas ahora, ya sea una situación de cerebro que los doctores 

dicen que no puede ser sanado como, Silvia Wambui, qué ves ahora en sus pantallas, que fue sanada ayer de 

parálisis cerebral mira ahora está incluso corriendo. ALiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

Y sin embargo el domingo estaba totalmente lisiado mira el gozo, no te olvides de los beneficios ¡Aleluya! no se te 

olvide los beneficios de YAHWEH. Esta generación se le ha olvidado los beneficios de YAHWEH. Mira qué bello, 

muy PODEROSO. ¡Aleluya! mira el gozo en su corazón, mira ese gozo. Y dice que no se te olvide los beneficios 

de YAHWEH. Dice yo te ruego no te olvides de los beneficios de YAHWEH, poderoso miren a todos allí, mira eso 

está tratando de correr.  

Los doctores han dicho olvídate, que ella nunca va a caminar. Dice mi alma no se te olvide los beneficios de 

YAHWEH. Qué YAHWEH es el que perdona todos los pecados, y convierte a un pecador en un Santo. Mira eso 

Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiii. YAHWEH el sana todas las enfermedades. No olvides los beneficios de YAHWEH, incluso todas las 

enfermedades, como las sana y las convierte en la mañana en gozo. ¡Aleluya! Mira la familia de Silva Wambui.  

Todos se habían dado por vencidos, mira al General Wandera y mira al Profesor Elyoro mira a Moises Kandara, y 

al Arzobispo Diputado. Y EL SEÑOR convirtió la mañana en una celebración, yo te digo.  Dice no olvides esos 

bellos beneficios de YAHWEH. ¡Aleluya! Aliiiiiiiiiiiiiiiiii. JESÚS ES SEÑOR los lisiados están caminando. Aliiiiiiiiiiiiiiiiii. 

Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.  

Acaso JESÚS no terminó todo esto en el calvario, después EL SEÑOR la levantó, mira eso, mira eso muy poderoso. 

En el altar de Utahuala. Mira al violinista levantando el violín, al Arzobispo principal JJ. ¡Aleluya. Mira el gozo, mira 

el gozo en el rostro de Silvia Wambui, EL SEÑOR ha convertido su sufrimiento en danza y gozo y a cierto punto 

ella está corriendo y cruzando de esa manera, muy poderoso, mira al Arzobispo Israel.  

EL SEÑOR dice, no te olvides de los beneficios de YAHWEH, no se te olvide los beneficios de YAHWEH, nunca 

se te olvide los beneficios de YAHWEH. Los beneficios de JESÚS, mira, mira, bello, bello, es un caos bello, eso es 

bello, el gozo del rostro de ella, la vida se le ha devuelto a ella. Mira cómo están corriendo y ella los está liderando, 

ella no lo puede creer que está en enfrente de ellos, guiándolos, que finalmente ella está usando sus hermosos 

pies. Ella estaba en el polvo. Y EL SEÑOR la levantó, esta vez se convierte su sufrimiento en danza, mira eso no 

se te olvide los beneficios de YAHWEH. Aliiiiiiiiiiiiiiiiii. Eso es poderoso un avivamiento bello mira los Arzobispo 

Principales y Pastores Principales como baila Albert eso y ella los está guiando. Yo te digo que este es el momento 

del fuego, mira el General Chaca y se ha parado por la Iglesia de una manera poderosa en Nairobi mira eso, mira 
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ella, los está liderando llevándolo a muchos lugares, los está llevando para la derecha, después para la izquierda, 

yo te digo ¡Aleluya!  

UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO A CAMINADO NO OLVIDES LOS BENEFICIOS DE YAHWEH. 

PODEROSO, FUEGO, PODEROSO, GLORIOSO, MARAVILLOSOS, JESÚS, GRACIAS, FUEGO, PODEROSO, 

JESÚS, GRACIAS. 

Puedes ver a Tangara celebrando, al señor Eric, todos están allí.  Ella los está llevando al Oeste, después al norte 

y después al este y los estás guiando, yo te digo. Hay fuego en la Iglesia. Fuego de Avivamiento, no te olvides de 

los beneficios de YAHWEH, mira los adoradores allí.  

UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA CAMINADO, UN LISIADO HA CAMINADO. BENDICE ALMA MIA 

A JEHOVA Y NO OLVIDE SUS BENEFICIOS, EL QUE PERDONA TODAS NUESTRAS INIQUIDADES Y NOS 

SANA TODAS NUESTRAS DOLENCIAS. Y NO OLVIDES LOS BENEFICIOS DE YAHWEH. 

Este mensaje va a ser muy poderoso hoy así que manténgase en sintonía el Obispo Tangara encontró una iglesia 

que estaba totalmente lapidada y la ha reconstruido, EL SEÑOR es el que cambia nuestra tristeza en gozo es muy 

poderoso allí.  

Cuando yo fui a Nakuru esta niña JANE WAMUYU, de Lanet, Nakuru. Recibió Sanidad, EL SEÑOR YAHWEH 

cambiando nuestras tristezas a danza. ¡Oh alma mía!, no te olvides de los beneficios de YAHWEH. Hasta que EL 

SEÑOR envió a sus siervos y empezaron a anunciar a través de toda la tierra. ¡Aleluya!  

Eso es lo que yo quise decir, no olvides los beneficios de YAHWEH, está generación ha olvidado los beneficios de 

YAHWEH hasta que EL SEÑOR envío a sus siervos y empezaron a anunciar a través de toda la tierra.  No se les 

olvide los beneficios de YAHWEH. ¡Aleluya! no olvides todos sus beneficios. El que sana todas tus enfermedades 

ÉL viene, el regresa JESÚS regresa. ¡Aleluya! preparen el camino del SEÑOR. ¡Aleluya! 

Muy poderoso bendecido pueblo, ahora podemos regresar al mensaje, con esa poderosa introducción estamos 

con tendencias número uno a esta hora se abre a nivel global en Twitter, si estás en Nueva York o en San 

Francisco, o en Chile, o en Nueva Zelanda, o Oakland, Nueva Zelanda, dónde quieres que sea ahora si abres el 

Twitter, el tema principal ahora es este servicio de hoy. Y estamos con tendencias número uno en también en 

Kenia y también en Alemania y en la República Federal de Alemania, en Corea del Sur también, en Finlandia, en 

Portugal, en Italia, en Brasil, en Australia, en el continente de Australia. ¡Aleluya! en Uganda, ahora a nivel global 

número 1. Este servicio global anunciando La Venida del MESÍAS.  

Entonces EL SEÑOR lo deja muy claramente aquí en el mensaje de la Resurrección de la Iglesia.  En el libro de 

Salmos 103 2:4 si leen conmigo. 

Salmo103:2-4 (RVR) 2 Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 Él es quien perdona 

todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 4 El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de 

favores y misericordias. 

➢ El que redime tu vida de la tumba, el que te corona de favores y misericordias, esto es sobre lo que está 

hablando EL SEÑOR a esta hora. Esto es la Resurrección que EL SEÑOR está exhortando a la Iglesia, 

alentándoles que con sus vidas apunten a esa Primera Resurrección, para la vida eterna.  

Y en esta introducción estoy leyendo desde del libro de: 

 Juan 11:23-26 (RVR) 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 

esto? 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Incluso Marta sabía que JESÚS 

resultaría a los santos como lo había dicho y lo había hecho. Que habrá una final resurrección, al final de la historia 

humana, 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; entonces Jesús es nuestra resurrección y nuestra vida. 
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el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 

¿Crees esto? JESÙS estaba hablando de la Resurrección, en el RAPTO, de eso estaba  hablando aquí JESÚS.  

Y por eso en:  

1 Tesalonicenses 4:13-18 (RVR) 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 por lo cual os decimos esto en palabra 

del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 

que durmieron. 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor. 18 por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

➢ Incluso nuestro luto debe ser diferente al del mundo. En otras palabras, para nosotros cuando alguien 

muere, nosotros lo consideramos como si alguien se ha dormido, porque JESÚS es nuestra Resurrección 

y nuestra Vida, porque los va a volver a Resucitar.  

➢ Porque si creemos que JESÚS murió y Resucitó, así también traerá DIOS con JESÚS a los que durmieron 

en ÉL. Creemos que ÉL va a traer con ÉL a los que han dormido con ÉL, de acuerdo a las palabras del 

SEÑOR. 

Recuerda que yo he visto la venida del MESÍAS, por eso EL SEÑOR DIOS, me ha enviado a las naciones a todo 

el mundo, para anunciar que EL MESÍAS VIENE.  

Yo he escuchado la voz de mando de DIOS, yo he escuchado la voz de trompeta y la voz de Los Ángeles yo lo he 

escuchado todo. Incluso yo sé cómo van a sonar la trompeta en ese día. Déjame repetírselo aquí a ustedes 

globalmente, para que toda la tierra escuche ese sonido, para que puedan saber cómo la trompeta sonará en ese 

día. Así va a sonar, yo lo escuché: (Para, para, para, para, para, para, pa..paaaa).  Esto bendecido pueblo yo lo he 

visto todo, yo lo he visto venir. Y por eso yo he venido ante ustedes y antes las naciones de la tierra para decirles 

que reciban a JESÚS y que nazcan de nuevo y que sean Santos, porque el MESÍAS viene. Porque sin santidad 

nadie vera al SEÑOR.  

Versículo 17 y 18 : Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 

con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 por tanto, alentaos 

los unos a los otros con estas palabras. 

➢ Entonces EL SEÑOR está hablando de la Resurrección, que ocurre en el Rapto de la Iglesia.  Y por eso, 

en ese 4 de Marzo del 2022, cuando el mismo SEÑOR YAHWEH, EL PADRE habló conmigo, el mismo, 

diciendo: Se despertarán unos para la vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Esa 

conversación se ha convertido en una conversación muy extensa, instruyendo a la Iglesia que LA VENIDA 

DE EL MESÍAS, ESTÁ CERCA.  

Todavía está hablando sobre la Resurrección de JESÚS y de los Santos. 

1 Pedro 1:3-5 (RVR) 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el 

poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 

postrero. 

➢ EL SEÑOR está diciendo que como cristiano nuestra esperanza está centrada en la Resurrección de 

JESUCRISTO. Está diciendo que cuando JESÚS resucitó, entonces ÉL se convirtió en la esperanza de la 

Iglesia.  
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➢ Que cuando JESÚS resucitó, entonces se convirtió en el precursor para la Resurrecciones de toda la 

humanidad. Allí es donde estamos anclando nuestra esperanza, más allá de las tumbas.  

Mientras terminó la introducción para poder entrar a nuestro mensaje de hoy. 

Romanos 8:11 (RVR) Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 

de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

➢ Eso es muy poderoso ÉL está diciendo, que DIOS levantó a JESUCRISTO entre los muertos, como un 

ejemplo para ustedes, como esperanza para ustedes. Incluso a ustedes se les dará esa esperanza de la 

vida eterna.  

Romanos 6:4 (RVR) Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

➢ Así que bendecido pueblo es un momento muy poderoso en la Iglesia, cuando EL SEÑOR está removiendo 

la iglesia de ese evangelio de la prosperidad y la está llevando al evangelio de la Resurrección de los 

Santos.  

Cuando EL SEÑOR TODOPODEROSO, está redirigiendo el curso de la Iglesia, el camino de la Iglesia. Y 

apuntando a la Iglesia a la vida eterna, en ese Glorioso Reino de YAHWEH.  Entonces ahora bendecido pueblo. 

En el próximo segmento de este mensaje, yo quiero que leamos la próxima escritura.  

Nuestra Escritura principal de esta noche: DANIEL 12:13: 

Daniel 12:13 (RVR) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días. 

➢ Significado que le está diciendo que vaya hasta el final, que se dirigía hasta el final, y después dice 

reposaras significando, que vas a entrar al descanso del SEÑOR y al final de los días, significando el final 

de la edad vas a resucitar, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, esta es nuestra escritura 

principal esta noche, mientras tomamos un corto descanso de adoración. Vamos a ir directamente a Sion.  

SECCION 2:   

Bueno bendecido pueblo, nuevamente llegando a ustedes desde Jesúsislordradio 105.9 y 105.3. De nuestro 

estudio Nakuru, Kenia, llegando a ustedes también a sus pantallas de televisión y también transmitiendo por todas 

las Islas y por toda la tierra, todavía tenemos aquí en el estudio en transmisión en Nairobi a mi hijo el Obispo Ben 

Cosquein. Qué poderoso tiempo en la vida de la Iglesia. Yo lo invité ayer a la celebración, que estábamos viviendo 

hoy, para que él pueda ver, cómo se están reportando los grandes avivamientos, los beneficios de YAHWEH para 

alcanzar las almas y anunciarles que EL MESIAS VIENE.   

Y antes de empezar quiero mostrarle al lisiado de Maracue, Alpha Kimutai. Pero yo lo traje a este Obispo, para que 

pueda ver que la Iglesia aquí, está haciendo lo que la Iglesia en Capernaum no hizo. La manera que lo están 

haciendo están pronunciando que DIOS ha visitado este país. Y eso fue lo que Capernaum no hizo. Al ver el lisiado 

reciente que caminó en su jurisdicción. Kapsowar, Kenia, Alpha Kimutai. 

Yo podré usar otra versión y ver la versión que está diciendo es reina valera, para que podamos abrir aquí un 

estudio poderoso esta noche Versículo 13. Voy a leerles a ustedes varias versiones, para que podamos unir esto 

y entender la instrucción del SEÑOR.  

Daniel 12:13 (RVR) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días. 

➢ Y tú irás hasta el fin, significando tú irás al final. Tú irás hasta el fin, y reposaras y te levantarás para recibir 

tu heredad al fin de los días.  
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Voy a leer otras versiones, voy a traer otras versiones que en Swahili me están ahora traduciendo.  

➢ Pero sigue tu camino hasta que llegues al final, porque descansarás y estarás en tu descanso al final de 

los días. Versión King James.  

EL SEÑOR están enfocando a la Iglesia a la vida eterna, alejándola de lo perecible y enfocándola hacia lo 

impredecible, lo eterno.  

A esta hora que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, ha decidido abiertamente anunciar la Gloriosa Venida del 

Reino Eterno de DIOS EL SEÑOR. A la misma vez está exhortando a esta generación que eviten el pecado que 

nazcan de nuevo, que sean santos, que sean justos, exalta a esta generación, para que puedan pararse por la fe, 

pararse en CRISTO JESÚS, que ellos puedan ser capaces de heredar el Glorioso Reino de la Gloria, cuando este 

día llegue. Esto es una seria palabra en la escritura y DIOS está exhortando a esta generación tener consideración 

a estas serias palabras y que les den consideración a estas palabras de gravedad. Que en lo que quiera que hagas 

le des seria consideración a estas tremendas palabras en la escritura. A la voz de DIOS, que te está dirigiéndote a 

la vida eterna.  

Entonces nuestra escritura principal mientras que empezamos. Estoy leyendo, ahora de la versión amplificada, 

otra escritura sobre la Resurrección de la Iglesia, la última vez que estuvimos aquí EL viernes, EL SEÑOR nos 

enfocó en el Salmo 49:15. Y vieron el mensaje que salió de ahí, DIOS redirigiendo a la iglesia sacándola de lo 

impredecible, sacándola del enfoque de la riqueza terrenal.  DIOS EL SEÑOR ha levantado otra escritura DANIEL 

12-14. Todas son escrituras en la Biblia que celebran la Resurrección de la Iglesia. La Resurrección de los Santos 

para la Vida Eterna. 

  Y dice aquí: 

Daniel 12:13 (RVR) (en la versión amplificada dice:) Pero tu Daniel y (Daniel tenía más de 90 años de edad, 

recuerden eso). Pero tu Daniel que ya tenía 90 años de edad, sigue tu camino hasta el fin. Porque descansarás y 

te mantendrás firme, en el lugar que te corresponde al final de los días. 

Esto es muy serio bendecido pueblo, ahora en esta Biblia amplificada, hasta te da la edad de Daniel y yo les voy a 

explicar por qué dan la edad de Daniel en esta Biblia amplificada. Están diciéndole a Daniel que vaya, que siga su 

camino, el camino que EL SEÑOR ha ordenado para él, sigue tu camino hasta el fin, dice que no te salgas de ese 

camino, porque descansaras y te mantendrás firme en tu porción, en el lugar escogido, en otras palabras, en tu 

recompensa, en tu herencia al final de los días. Esa fue ahora la biblia amplificada.  

Ahora está leyendo otra versión Nueva Biblia Standard Americana. Pero en cuanto a ti sigue tu camino, hasta el 

fin y entonces descansaras. En otras palabras, que siga en su camino, en su herencia. Te pondrás de pie en la 

parte que te corresponde, esa es su herencia al final de la era.  

Entonces que es lo que EL SEÑOR me estaba diciendo en esa visión del 4 de Marzo del 2022. Ves entonces aquí 

que es cuando es tiempo para que EL SEÑOR le hable sobre la Resurrección de los Santos. En Daniel 12:13, 

cuando llega el momento de hablarle a Daniel dice aquí: Pero en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin.  En otras 

palabras, EL SEÑOR está diciendo que hay un camino, que él ordenó para Daniel y sobre el cual Daniel ha estado 

caminando.  

EL SENOR cuando está terminando las visiones. Recuerda que todo esto se le está hablando a Daniel desde el 

cielo. Entonces ÉL, le dice ahora a Daniel, lo terrible que serán los tiempos. La redención y lo que le va a traer a 

su pueblo de Israel. Está terminando. ÉL ahora le dice, pero en cuanto a ti Daniel sigue tu caminando hasta el final. 

significado que el continúe caminando en la vía que EL SEÑOR ordenó para él. Hasta el final de los tiempos 

significado para ustedes que continúen caminando en el estilo de vida que EL SEÑOR ha ordenado para ustedes, 

que no se salgan de ese camino, que no te caigas en la apostasía. 

En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo que cuando se trata de la Resurrección de los Santos hay una manera 

la cual EL SEÑOR ha ordenado para sus elegidos. Y le dice a Daniel que tiene que seguir en ese camino. Podemos 
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abrir esto un poco más e investigar esto sobre ese camino que EL SEÑOR le está hablando a Daniel, para que 

ustedes puedan saber el camino que tienen que caminar.  

Primero que todo en EL libro de  

Isaias 57:2 (RVR) Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. 

➢ En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo que hay un camino, hay una vía que EL SEÑOR ha ordenado 

para que su pueblo camine EL SEÑOR ha ordenado cierto camino para aquellos que caminan en justicia 

con ÉL, en rectitud con ÉL. Hay una manera de justicia que EL SEÑOR ha ordenado en la cual vas a tener 

paz, incluso si mueres vas a tener Vida Eterna.  

Veamos el camino en el cual Daniel fue ordenado a caminar. Para que puedan entender porque la Biblia amplificada 

él menciona la edad de Daniel, en ese momento cuando está recibiendo esa instrucción. Está diciendo que Daniel 

tenía más de 90 años, cuando se le instruye que continuará caminando fielmente con DIOS siguiendo a DIOS en 

ese camino. La manera que DIOS ordenó para que él caminara.  

Sigan conmigo bendecido pueblo a Daniel capítulo 1, va ser una larga escritura, pero por favor vayan conmigo yo 

les voy a explicar. Estoy leyendo desde el versículo 3 al 21.  

Daniel 1:3-21 (RVR)  3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje 

real de los príncipes,(Aquí puedes ver el linaje del cual salió Daniel, de los príncipes. Recuerda que en ese tiempo 

Nabucodonosor, ya había atacado a Jerusalén y tomó a la nobleza, a los más educados, los más preparados, de 

Jerusalén. Aquellos que tienen actitud para aprender.) 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 

parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el 

palacio del rey;(está diciendo que él está buscando aquellos que son muy sabios, muy capaces para ser instruidos 

para traerlos al servicio de su palacio. No está buscando aquellos que tú los llamas y ellos no lo escuchan, y 

después los vuelves a llamar y te dicen ¿ah me estabas llamando a mí? él no estaba buscando de esa clase de 

Jóvenes. Estaban buscando jóvenes sin defectos físicos de buen parecer, demostrando buena actitud de sabiduría 

de entendimiento idóneo para entender y para estar en el palacio del Rey). Y que les enseñase las letras y la 

lengua de los caldeos. 5 Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino 

que él bebía; y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 6 Entre estos 

estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 7 A estos el jefe de los eunucos puso nombres: 

puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 8 Y Daniel propuso en su 

corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de 

los eunucos que no se le obligase a contaminarse.  

➢ Entonces empiezan a entender paso a paso lentamente, jóvenes de tal vez 14 años a 20 años, más o 

menos de esa edad. Cuando estaban entrando a Babilonia a esa edad, y ves inmediatamente desde el 

principio DIOS TODOPODEROSO, ya había ordenado el camino para Daniel. Entonces Daniel sabia el 

camino que DIOS había ordenado para él. 

Síganme sobre el mensaje de la Resurrección, la Resurrección de los Santos. Y la dispensación que DIOS le está 

dispensando a la Iglesia a nivel Global. Está diciendo que después de haber sido elegido. Ven ahora a Daniel 1-8, 

que Daniel sabía el camino que EL SEÑOR le había dado ordenado para caminar. Y él no iba a abandonar de 

caminar incluso siendo un joven, él no iba a abandonar. Y vemos que él ahora tiene más de 90 años EL SEÑOR 

le está hablando sobre la Resurrección y le dice tu Daniel, sigue caminando en ese camino, no te des por vencido. 

Cuando EL SEÑOR ahora está hablando sobre la Resurrección de los Santos en Daniel 12:13. EL SEÑOR invoca 

este camino. Este camino que ÉL ha ordenado para Daniel, donde no se comprometió. E incluso cuando lo echaron 

a los leones, ahí él no se desvió. Tú continúa caminando en este caminar, hay una recompensa. ¡Aleluya! Porque 

Daniel decidió no contaminarse.  

8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; 

pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9 Y puso Dios a Daniel en gracia y 
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en buena voluntad con el jefe de los eunucos; 10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, 

que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los 

muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 11 entonces dijo Daniel a 

Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 12 Te ruego que 

hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber. 13 Compara luego 

nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con 

tus siervos según veas. (En otras palabras, Daniel le está diciendo a este guardia, no nos confiemos en teorías, 

sino hagamos la prueba, veamos los resultados, dependamos de lo que vemos, evidencia verdadera) 14 Consintió, 

pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. 15 y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y 

más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. (¡Aleluya!, al final de 

los 10 días, ellos se veían más saludables, sus rostros mejores y más robustos que el de los otros muchachos que 

comían de la porción de la comida del Rey).  16 así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el 

vino que habían de beber, y les daba legumbres. (Este es EL camino, que Daniel conocía, que fue ordenado por 

EL DIOS de Israel, para Daniel) 17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las 

letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 18 Pasados, pues, los días al fin de los 

cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19 Y el rey 

habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, pues, 

estuvieron delante del rey. 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces 

mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 21 Y continuó Daniel hasta el año.  

➢ Esta es lo que DIOS ordenó el camino que DIOS ordenó para Daniel, y no le iba a enseñar otro camino, 

este es el camino que EL SEÑOR está dirigiendo a la Iglesia también y dicen que en todo asunto de 

sabiduría e inteligencia que el rey les consultó yo los halló 10 veces mejores, que todos los magos y 

astrólogos, los encontró 10 veces mejor que todos en su REINO. Y continuó Daniel hasta el año primero 

del rey Ciro. 

Entonces ustedes entienden que cuando el libro de Daniel capítulo 12 nuestra escritura principal versículo 13 

está diciendo lo siguiente: 

Tú Daniel, tú sigue hasta el final, tú sigue en ese camino que Dios ha ordenado para ti, hasta el final y le dijo: tu 

Daniel que ya tienes más de 90 años, tú irás hasta el final, porque entonces reposaras y te levantarás para recibir 

tu heredad al fin de los días, para que ti Daniel, tú sigue en ese lugar, en ese camino que DIOS te ha dado, camina 

fielmente, sigue caminando fielmente hasta el final, no te caigas, porque entonces entraras al descanso de DIOS 

y al final de los días, vas a ser Resucitado, para recibir tu herencia, tú porción, tú recompensa. ¡Aleluya!  

Entienden ustedes el mensaje que sale de aquí, eso es muy poderoso, porque EL SEÑOR está diciendo que hay 

un camino que DIOS ha ordenado para sus elegidos y cuando Daniel desde joven, rechazó totalmente ir por el 

camino del pecado. Y encontró otra manera, porque Daniel sabía el camino que EL SEÑOR ordenó para él y 

porque es que la Iglesia de hoy se ha bajado, se ha salido del camino que EL SEÑOR ha ordenado para ella y ha 

cogido otro camino.  

Levítico 17:10-12 (RVR) 10 Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, 

comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. 

11 porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras 

almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. 12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona 

de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. 

➢ Entonces Daniel sabía que tenía que comer Kosher y te puedes imaginar que cuando llegaba la comida del 

rey que llegaba bien cocinada, la carne que venía de la mesa del rey, que venía cocinada en esa parrilla, 

todavía muy caliente.  

➢ Y entonces Daniel entendía y entendió que en este camino que DIOS había ordenado es un estilo de vida 

que DIOS había ordenado para él, era un camino restringido, este camino era un camino restringido, no 
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importando lo sabroso que esos asados eran, él no podía comerlas, porque él tenía DIOS en este camino 

en el cual DIOS había ordenado que caminara, este camino tenía la fidelidad de DIOS y el temor de DIOS 

y la fe tenía que ser muy fuerte en esto.  

Para que puedan entender por qué Daniel se rehusó contaminarse con la comida pagana. 

Genesis 31:53-54 (RVR) 53 El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. 

Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. 54 entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a 

sus hermanos a comer pan; y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. 

➢ Cuando ustedes deciden compartir una cena con alguien, están esencialmente entrando en un pacto con 

ellos se ponen de acuerdo con ellos de adorar al DIOS de ellos y de aceptar su estilo de vida.  Entonces 

Daniel estaba consciente de esto y entonces dijo: (Lajachá) no, no, para nada, yo sé que yo soy un 

refugiado, yo acabo de ser hecho un prisionero de guerra.  

Cuando los Babilonios atacaron a Israel, y ellos no tenían ningún derecho, no tienes derechos, eres un refugiado 

Daniel no tenía derechos, él no tenía sus derechos humanos siendo defendidos allí. Él sabía que estaba en un 

país extranjero a la merced de sus captores. Y sin embargo estaba consciente del camino que DIOS había 

ordenado para él, de caminar en ese camino. Entonces no importando la vulnerabilidad, no importando el Temor 

que estuviera hacia sus adversarios, al rey, él no podía comprometerse, en ese asunto de corrupción, él no  podía 

hacerlo en este asunto de contaminación espiritual, él dijo no aceptaré eso, el entendió que si él come con esa 

gente, esencialmente él entra a un pacto entre ellos y su DIOS.  

Exodo 24:10-11 (RVR) 10 y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, 

semejante al cielo cuando está sereno. 11 Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y 

vieron a Dios, y comieron y bebieron. 

➢ Ven aquí como DIOS trajo alimento. Daniel entendía que él no podía comer y si cenaba con ellos o 

compartía una cena con ellos, entraban en un pacto con ellos y su dios. Y sabemos muy bien que DIOS 

había ordenado el camino para Daniel.  

Yo voy a compartir con ustedes para poderle rebelarles uno de esos momentos cuando EL SEÑOR me trajo a su 

presencia. Y esa nube muy espesa, muy oscura, esa nube oscura. Me permitió saber exactamente a dónde estaba 

ÉL sentado DIOS PADRE. DIOS PADRE me llevó al cielo y entonces ÉL quería hablar conmigo sobre esta misión. 

Y está enorme nube espesa y oscura que cubrió todo el lugar. Y entonces yo entré y caminé sobre esa nube 

espesa y oscura. Lo que hizo. El incendió esa lampara y yo entré y caminé adentro de esa nube espesa y oscura 

donde estaba EL SEÑOR, donde está EL SEÑOR y entonces me dejó saber, que estaba sentado a 3 metros de 

distancia, adentro de esa nube espesa y oscura.  ¿Acaso no es asombroso que al fin llegó a alguien, que está 

ahora anunciando a nivel global cosas tan asombrosas?  

Entonces lo que hizo, el incendió lo que parecía una lámpara y la colocó muy cerca a su izquierda, entonces yo 

estaba enfrentándolo y el resto, dentro de allí, yo estaba allí enfrente de ellos.  Pero ÉL encendió una lámpara, y 

la puso en su pie izquierdo y había oscuridad total yo no lo podía ver, pero el encendió esa lámpara después de 

eso habló por voz, el resto no lo vamos a compartir aquí.  

Entonces bendecido pueblo está diciendo es que los hubiera podido terminar, aplastar, pero no lo hizo, pero lo más 

importante aquí, es que en esta escritura de Daniel 12:13. Cuando EL SEÑOR le está hablando a Daniel sobre la 

Resurrección de los santos. El Señor exalta cierto camino que ÉL ha ordenado, para sus elegidos. EL ha ordenado 

cierto camino, cierta forma para su pueblo, Y esta ordenándole a Daniel, tú continúa caminando en ese camino 

que DIOS te ha mostrado hasta el final no te detengas. Y en ese camino que acabamos de ver, que aun cuando 

Daniel era joven él se rehusó a contaminarse con la comida del rey.  

Entonces bendecido pueblo, esa vía fue la que ÉL ordenó para Daniel y para los muchachos Hebreos que estaban 

en cautiverio, cuando tú miras el libro de Daniel capítulo 3, cuando una estatua fue construida, una estatua del rey 
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Nabucodonosor y todos estaban siendo requeridos que al tocar todos los instrumentos cuando sonaban todos, 

tenían que arrodillarse y adorar al Ídolo, a la estatua.   

Daniel 3:6-7 (RVR)  6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de 

fuego ardiendo. 7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del 

salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y 

adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. 

Daniel 3:16-18  16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario 

que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 

fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. (Porque ÉL es el Libertador ese es su nombre. ¡Aleluya!) 18 Y si 

no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. (Ya sea 

hechos de madera, de oro). 

➢ Tienes que entender que no importando la persecución no puedes participar, tú tienes que continuar en ese 

camino que EL SEÑOR ha establecido, no puedes salirte de ese camino.   

Pero tu Daniel, sigue en el camino hasta el final porque tu descansarás hasta el final de los días, porque 

vas a recibir tu recompensa en la Nueva Jerusalén.  Vas a recibir los tronos sobre los cuales vas a reinar 

con DIOS tu recompensa, así que camina hasta el final.  

Entonces bendecido pueblo, Daniel no podía comprometerse. Hay un camino que DIOS ha ordenado para su 

pueblo, para la Iglesia y para Israel. La Iglesia de CRISTO en este día presente, ¿Por qué? es que te ha salido del 

camino que DIOS te ha ordenado para ti. Por qué te ha salido y ahora has seguido otro camino y sin embargo en 

este camino que DIOS ha ordenado para ti, ÉL dice yo soy el camino, la verdad y la vida. De esta manera en este 

camino hay arrepentimiento y santidad.  

En este camino que EL SEÑOR ha ordenado hay justicia y temor de DIOS. Este camino nos lleva al Glorioso Reino 

de DIOS. No lleva a la Resurrección, hacia la Vida Eterna. Nos lleva a la recompensa, en el Reino de YAHWEH.  

Recompensas y herencias en el Reino de YAHWEH y no se puede entrar en ningún compromiso u otro 

compromiso.  

Miremos más sobre este camino, antes de yo hablar sobre la Iglesia. 

Daniel 6:24 (RVR)  6 Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey 

Darío, para siempre vive! 7 Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han 

acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta 

días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8 Ahora, 

oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la 

cual no puede ser abrogada. 9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. 10 Cuando Daniel supo que el 

edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se 

arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11 Entonces se 

juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.12 Fueron luego ante el 

rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida 

a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: 

Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.  

➢ A caso Daniel se fue a comprometerse con ellos, o acaso fue a negociar con ellos, si ustedes me dan esto, 

yo les doy lo otra cosa.  ¡Aleluya!  Que la Iglesia sea purificada. Que tal esa acción afirmativa, que tal los 

derechos humanos, que tal la Convención en Ginebra, vamos a llegar un acuerdo, por favor vamos a ver 

que podemos intercambiar, ¿acaso Daniel hizo eso? Yo puedo rendir algunos derechos míos y ustedes 

también rindan algunos derechos, yo puedo dar lo siguiente y ustedes me permiten hacer lo siguiente.  

¿Acaso Daniel hizo eso? ¿acaso él fue a negociar con ellos? ¿Hizo eso Daniel?  
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Acaso Daniel fue a formar una asociación, una asociación de diferente fe. Dónde se pueden reunir los budistas, 

los musulmanes y todas esas religiones, los adventistas, los católicos, los Pentecostales, los Evangélicos, los 

musulmanes.  Acaso Daniel dijo: Formemos una asociación de diferentes denominaciones o diferentes religiones. 

Testigos de Jehová, puedes reunirlos con los mormones, los católicos, Pentecostales. porque es que la Iglesia de 

hoy se ha metido en compromiso contra YAHWEH. Porque se han comprometido contra la adoración de YAHWEH 

en este día presente, en esta generación de hoy.  La Iglesia de hoy. Tres veces al día él se arrodillaba para adorar 

y agradecer a su DIOS. Tres veces al día se arrodillaba y daba agradecimiento a su DIOS.  

Entonces aquellos hombres se juntaron allí y hallaron a Daniel rogando en presencia de su DIOS. Él estaba 

buscando ayuda, ellos escucharon a Daniel rogándole al SEÑOR sobre este gran problema.  Entonces fueron al 

rey y le hablaron sobre su edicto real.  

Versículo 12-24: Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera 

que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los 

leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser 

abrogada. 13 Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, 

no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. 14 Cuando 

el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 

15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún 

edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le 

echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 

17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus 

príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó 

ayuno; ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey, pues, se levantó muy 

de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con 

voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido 

librar de los leones? 21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre.22 Mi Dios envió su ángel, el 

cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante 

de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó 

sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su 

Dios. (Ni siquiera encontraron que los leones lo habían lamido, ni ninguna otra señal que los leones le habían 

tocado) ¡Aleluya! (No encontraron ni siquiera una herida y todos los rodearon a Daniel) 24 Y dio orden el rey, y 

fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus 

hijos y sus mujeres; y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y 

quebraron todos sus huesos. 

➢ De esta manera como Daniel sigan ustedes caminando al final con DIOS, así como Daniel cuando se le dio 

la instrucción y el cómo joven, siguió el camino que se le fue dado a él, instruido a él y hasta los 90 años o 

más se guía en ese mismo camino, no tenía ninguna protección, no tenía derechos Daniel era un prisionero 

en Babilonia, era un esclavo, sin embargo se negó de salirse del camino que se le había dado. Incluso 

cuando era un joven de 14 años, y ahora tiene 90 años Y ahora si has entrado el foso de los leones, los 

leones ni siquiera se acercaron a ti. continúas caminando en ese camino, la recompensa te está esperando. 

¡Aleluya!.  

Continúa caminando en esa vía que EL SEÑOR ha ordenado para ti, tu Daniel, porque hay una porción para ti vas 

a entrar al descanso del SEÑOR, viene la Resurrección, sigue caminando, no temas a los seres humanos cuando 

vieron el fuego, vieron Resurrección, no temieron, sino que vieron la Resurrección. ¡Aleluya!  

Cuando Daniel vio en el pozo de los leones, el no vio a los leones, todo lo que Daniel vio fue la Resurrección, 

cuando vieron el fuego los muchachos hebreos vieron ese fuego en ese horno. Cuando miraron la furia del Rey 

Nabucodonosor y miraron el fuego del horno, lo único que vieron fue la Resurrección que JESUCRISTO los traería 

para la Vida Eterna. ¡Aleluya!.  
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La biblia dice en Isaías, vayan conmigo a ese libro: 

Isaías 30:21 (RVR) Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y 

no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. 

EL SENOR dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Daniel se rehusó desviarse del camino, pero la Iglesia la 

Iglesia de hoy han entrado en otro compromiso y se han alejado o salido del camino, la Iglesia de hoy se han 

alejado del peregrinaje, se ha salido del camino. Se han salido del camino que los lleva al Reino de DIOS. Se han 

comprometido con el pecado sexual, se han comprometido con otras religiones y sin embargo EL SEÑOR dice que 

cuando se trata de la Resurrección de los Santos de la vida eterna, no te comprometas sigue caminando en el 

camino que EL SEÑOR te ha ordenado hasta el final y no te comprometas con otro camino, solo quédate en el 

camino que EL SEÑOR te ha ordenado. Los creyentes se han comprometido, están probando un poquito de alcohol 

aquí, están en pecado sexual allá. Se están riendo ahí con otras religiones allá. Están bailando en la noche en la 

disco. Sabes yo soy un abogado, y me encontré con algunos colegas. ¿Acaso Daniel entró en ese tipo de 

compromiso?  

Si tú sabes lo que está en juego, no vas a comprometerte en esas cosas, hay un eterno lago de fuego, el lago de 

azufre ardiente, que está esperando para aquellos que se comprometen afuera. De ese camino, por eso dice sigue 

caminando, sigue caminando hasta el final.  

2 Timoteo 2:11-13 (RVR) 11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12 Si 

sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. 13 si fuéremos infieles, él permanece 

fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 

➢ La iglesia ha entrado en compromisos y fuera del compromiso con DIOS.  

Mateo 24:12-13 (RVR) 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 más el que 

persevere hasta el fin, este será salvo. 

Apocalipsis 20:4 (RVR) Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 

de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, (significando que no habían entrado a otro compromiso, fuera del de DIOS) y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. (fueron resucitados 

regresaron a la vida) 

➢ Puedes entender lo que EL SEÑOR está diciendo aquí sobre la Resurrección, para la Vida Eterna.  

Antes de que entremos a la Segunda Resurrección recuerde que ya hemos hablado un poco sobre esto vamos a 

regresar a eso nuevamente. 

EL SEÑOR TODOPODEROSO, diciéndole a Daniel, que siga hasta el final. Tu Daniel sigue tu camino hasta que 

llegues al final, porque descansarás y estarás y recibirás una recompensa al final de los días. Pero tú Daniel que 

ya tienes más de 90 años de edad, sigue tu camino hasta el fin.  Ese camino que has seguido desde que eras un 

niño y no quisiste comer del puerco y los camarones, esa comida del Rey, cuando no quisiste tomar el vino. Sigue 

en esta vía, que seguiste desde joven que rehusaste comer de la mesa del rey. Porque tú descansarás y entrarás 

al descanso, entrarás al descanso, a la Nueva Jerusalén, vas a pararte delante del SEÑOR y recibirás tu corona. 

Tomarás tu trono y reinaras Daniel, al final de los días.  

Han entendido bendecido pueblo cuando yo regrese. Quiero hablar sobre el hecho que EL SEÑOR le está pidiendo 

a la Iglesia, que soporte.   

En un resumen que está diciendo EL SEÑOR, está diciendo que Daniel, muy joven llegando de Jerusalén y ahora 

en Babilonia, en la tierra del paganismo y de adoración a ídolos y no importando la presión que fue puesta sobre 

él, Daniel se mantuvo firme en el camino que DIOS le instruyó caminar. Se paró firme, caminó en esa vía que EL 

SEÑOR le había instruido.  
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Y continúo caminando en esa vía estrecha, porque es que la Iglesia de hoy, se ha salido de esa vía estrecha y se 

ha metido en esa vía ancha con luces de disco, con luces de discoteca, Daniel entendió que solo DIOS sabe qué 

es lo mejor para nosotros. Y que, si recibes el privilegio de DIOS instruirte, DIOS considerando que tu vida es tan 

importante que ÉL te cuida y te instruye en qué camino andar entonces camina en él.  

Solo ÉL sabe lo que es bueno para ti y tiene 8 billones de personas en la Tierra. Si DIOS le da consideración 

saliendo de su misericordia, considerando que tu vida es tan importante, que te instruye y te guía y te corrige 

entonces considera eso, como amor y privilegio.  

No puedes salirte de este camino que DIOS te ha mostrado, eso es lo que Daniel entendió. Entonces el mensaje 

es que Daniel viene a un país ateo, idólatra. Y sin embargo DIOS ya le había mostrado el camino, entonces Daniel 

se rehusó a involucrarse con los dioses de ellos y Daniel usó el ejemplo de su vida, para hacer un ejemplo a todos, 

que DIOS es el único DIOS, que debemos adorar.  

Yo dije que DIOS JEHOVÁ, EL DIOS DE ISRAEL es el único DIOS, el único verdadero DIOS, digno de ser adorado 

ese es el mensaje que Daniel le trajo a un país pagano. Y Daniel se rehusó a comprometerse con ese país pagano, 

con sus dioses paganos no importando los peligros que se presentaban y DIOS le mostró lo que significaba ser fiel 

a JEHOVÁ YAHWEH. Y vemos que DIOS habiendo visto lo fiel que Daniel es, DIOS liberó a Daniel. ¡Aleluya!  

ÉL Los libró de los leones, ÉL los libró a Sadrac, Mesac y Abed-nego del fuego, DIOS TODOPODEROSO. Y Daniel 

lo presentó como el DIOS VERDADERO y fue honrado por el rey de Babilonia al final del día, el rey de Babilonia 

honró al DIOS DE ISRAEL. 

¿Acaso la iglesia de hoy ha hecho eso en este mundo pagano?, acaso eso es lo que tú como cristiano has hecho, 

te has parado firme en esa oficina, te has parado firme con tu fe y con EL DIOS DE ISRAEL a quien tú adoras te 

has parado firme y te lo has introducido en esa oficina pagana. Ha sido fiel a JEHOVÁ ELOHIM a tal punto que tú 

fidelidad a JEHOVÁ ha sido perseguida en esa oficina en ese país.  

Y EL SEÑOR viendo que Daniel fue fiel caminando en ese camino que él ordenó para él. Daniel cuando era joven 

y cuando ya tenía 90 años, porque recuerda que cuando fue echado en el foso de los leones, estaba de 90 años. 

Y ves que Daniel fue fiel a JEHOVÁ YAHWEH, a pesar de ser un joven o ser ya un anciano de 90 años.  Recuerda 

qué Daniel estuvo ahí cuando reinó Nabucodonosor y también reinó con Darío, el resaltó al DIOS de Israel. Y 

cuando el rey persa llegó, Darío, él todavía fue fiel al DIOS DE ISRAEL. ¿Porque es que la Iglesia de hoy cambió? 

¿Acaso has sido fiel a YAHWEH? EL SEÑOR está diciendo que es el ejemplo que la Iglesia necesita llevarlo al 

mundo, solo puedes llevarlo en el camino que DIOS ordenó para la Iglesia. Y ese camino en el cual Daniel está 

caminando, es ordenado por DIOS.  

Lo ves en el libro de:  Apocalipsis 3:10-11 habla sobre la perseverancia 

 Apocalipsis 3:10-11 (RVR)  10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de 

la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.11 He 

aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

➢ Este es el camino en el cual EL SEÑOR está ordenando que camine, donde puedas tener paciencia, de 

esta manera los va a guardar de la Tribulación y de la Gran Tribulación. Y de esta manera, hay cero 

compromisos, fuera de DIOS.  

Daniel, resolvió no desobedecerlo, porque Daniel conocía el camino que DIOS le había ordenado para caminar.  

Él no iba a abandonar ese caminar, no iba a abandonar.  Y vemos que cuando él ya tiene más de 90 años EL 

SEÑOR le está hablando sobre la Resurrección. Tú Daniel, sigue caminando en esa vía no te des por vencido 

cuando EL SEÑOR está hablando ahora de la Resurrección de los Santos de Daniel capítulo 12 versículo 13 EL 

SEÑOR invoca ese camino. Este camino que la ordenado para Daniel que lo ordenó y lo comprometió que incluso 

en cuando los echaron a los leones, el ahí no se desvió y dice tu continúas caminando en ese camino hasta el final 

hay una recompensa. ¡Aleluya! Y sigue diciendo, que Daniel decidió no contaminarse. 
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Vamos a entrar a la sesión de avivamiento.  

SECCION 3: 

Los Poderosos Profetas Están hablando de la Visión que le dieron de Daniel. Él estaba muy cerca de la pared, a 

uno o dos metros de la pared estaba mirando a la pared. Sin embargo, yo pude ver su cabello gris. Entonces EL 

SEÑOR me llevó a la fosa de los Leones, allí donde Daniel estaba sentado y los leones lo estaban rodeando y yo 

estaba ahí parado esa noche, EL SEÑOR me hizo parar toda la noche, hasta la mañana, y luego EL SEÑOR me 

movió de esa visión. Pero yo vi exactamente, en donde Daniel fue tirado al foso de los leones y también vi a los 

leones.  En esa tremenda visión del SEÑOR. ÉL me llevó al interior del foso de los leones y allí fue Daniel tirado y 

fue dónde, yo vi a Daniel, así que yo estaba al interior con Daniel, y yo vi todos los leones que los estaban rodeando 

y algunos abrían sus bocas grandemente y la abrían y la cerraban, como si estuvieran bostezando de alguna 

manera. Pero Daniel estaba sentado mirando hacia el frente cerca a la pared, él simplemente miraba a la pared, 

directamente estaba enfocado hacia la pared, él estaba sentado a lo largo de esta visión mirando a la pared y 

después pude ver otro pedazo de tela que lanzó en la parte de atrás de su espalda y me mostró esta parte del lado 

izquierdo de su cabello que tenía un poco más gris. Entonces EL SEÑOR me mostró su cabello gris. Esta es muy 

temible conversación y EL SEÑOR me llevó hasta el foso de los leones, estuve allí. Y entonces yo vi a los leones 

que lo rodeaban. Y luego después de eso. EL SEÑOR me Removió de la visión cuando me levanté. Daniel 

solamente estaba enfocado hacia la pared, incluso él ni siquiera intentó mirarme donde yo estaba, él estaba 

enfocado en la pared, ni siquiera veía a los leones que estaban por detrás o alrededor de él. Y luego EL SEÑOR 

me sacó de ahí de esa visión en la mañana, o sea que EL SEÑOR me sacó justo a tiempo.  

Al punto que incluso tu siendo joven y rehusaste comer la comida del rey, continúa caminando ese camino, 

Versículo 13: Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de lo días. 

En cuanto a ti Daniel Continúa caminando ese camino hasta el final y reposaras significando que ira hasta la tumba, 

y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días, para recibir tu herencia. En su imaginación, quiero que 

se imaginen a Daniel caminando en la dirección hasta donde estamos nosotros caminando, el camino que DIOS 

TODOPODEROSO ordenó de tal manera que cuando llega el punto se le da una instrucción y se le dice que siga 

el camino.  Así que él continúo en ese camino.  

Isaias 35:8-9 (RVR) 8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por 

él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 9 No 

habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. 

➢ Significando un estilo de vida, un camino de vida. Para que camine los redimidos hay un camino que EL 

SEÑOR ha ordenado para sus santos, sus redimidos un camino. Hay un camino que EL SEÑOR ha 

dispuesto para la Iglesia, para que la Iglesia siga. 

 y por eso es que dice en el libro de: Juan 14:5-6 Donde JESUS le estaba respondiendo a Tomás. 

 Juan 14:5-6 (RVR) 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

➢ De nuevo le dijo Tomas: SEÑOR no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Así 

que bendecido pueblo, les estoy permitiendo entender de que hay un camino, es un camino por el cual EL 

SEÑOR está dirigiendo a la Iglesia. Y por eso vimos en el Libro de Daniel 12:13 en donde Daniel estaba 

caminando en una dirección y luego EL SEÑOR le dijo continúa caminando en esa dirección. De la misma 

manera cuando él era joven, el rechazó contaminarse a sí mismo. El hizo una resolución para el mismo. el 

rehusó a contaminarse. 

➢ Incluso la iglesia de hoy en día necesita hacer una resolución de no contaminarse. Recuerden que él era 

un refugiado, prisionero de guerra, él no tenía protección, no tenía la protección de Ginebra, para protegerlo. 

Él se rehusó a comprometerse.  Esto es una lección muy seria a la Iglesia presente que se ha comprometido, 
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incluso lo que ustedes llaman esa fe, donde hay que interferir con las iglesias, donde hay Pentecostés, y 

también Pastores Budistas, mormones, y también Pastores de los 7 días. Testigos de JEHOVÁ, 

musulmanes, Reuniones intercomunitarias de fe. Incluso aquí en la ciudad de Nairobi, donde les dan dinero, 

y en el nombre de cualquier cosa, paz comen juntos.  

Cuando los Pastores oran en esa oración dicen en su nombre, y no mencionan EN EL PODEROSO NOMBRE DE 

JESUS, porque tienen temor de ofender a otras religiones, quieren igualar a DIOS con dioses de este mundo. Pero 

EL SEÑOR dice, sin embargo, hay un camino que EL SEÑOR ha ordenado, para aquellos que son su pueblo, ese 

camino es un camino restringido, no es un camino popular, es un camino restringido y muy estrecho.  

Y es por eso que usted ven a Daniel, que sin embargo que tan rico es el puerco o la carne o el cordero, o cualquier 

cosa que venía de la mesa del Rey, él lo rechazó o el vino. Porque él entendió que ese camino es estrecho. Ese 

camino del SEÑOR es restringido, contristo presionado y cuando usted camina allí, lo que observa es el rey, es la 

obediencia la fidelidad, el temor a DIOS por encima de todas las cosas, eso fue lo que hizo, cuando él era joven, 

pero cuando el tiempo ya está siendo lanzados a los leones, yo vi su cabello gris tenía más de 90 años y EL 

SEÑOR estaba hablando de su fidelidad. 

Cómo fue él fiel en ese caminar y eso es lo que está pidiendo a la Iglesia, que usemos esa Primera Resurrección, 

que entremos en la Primera Resurrección a la entrada de la Gloria, porque si quiere entrar al descanso de DIOS 

usted quiere recibir su porción, su edad, su recompensa, los tronos de los cuales usted va a caminar, él está 

pidiendo a usted hoy que vaya en ese camino que JEHOVÁ le ha asignado para usted y el camino que DIOS ha 

ordenado a su gente para que caminen Santos, la santidad es clave, la justicia, el cero compromiso al pecado, en 

la deshonra, Daniel se resolvió de no contaminarse.  

La Iglesia debería hacer lo mismo a no a comprometerse, a no contaminarse, enfrente de todo el mundo y por eso 

que ustedes van de Juan capítulo 14:6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al PADRE, 

sino es por mí, este es el camino y ese camino es santo. 

Cuando ustedes ven en la Iglesia presente, la mayoría que están caminando, pero ellos no están caminando ese 

camino, porque ustedes caminan este camino usted inevitablemente tiene que ser justo e inevitablemente tiene 

que observar el temor de DIOS de la manera que lo hizo Daniel, de la manera que Daniel caminó de la manera 

que DIOS ordenó hacia el Reino de DIOS y su recompensa, es la Resurrección, es el mismo camino que DIOS ha 

ordenado para la Iglesia, no hay dos caminos, es un camino es JESUCRISTO DE NAZARET EL SANTO DE DIOS. 

Y su salvación es justicia olvídese de la salvación americana, del Evangelio americano, corrupto es que está 

esparcido por toda la televisión, el Santo, cuando usted es Santo y usted camina en ese camino de la verdad y la 

vida en ese camino, usted debe ser Santo inevitablemente, si usted ha recibido al ESPIRITU SANTO y la única 

instrucción que le da es que JESÚS es Santo y usted tiene que ser Santo y es por eso esto se convierte en una 

advertencia para la Iglesia presente.  

Hechos 9: 1-2 (RVR) 1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo 

sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres 

de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 

➢ Él estaba peleando la gente del camino, nosotros somos conocidos como la gente del camino, deberíamos 

caminar en el camino bendecido pueblo, esto es lo que EL SEÑOR está diciendo para que usted no se 

comprometa aquí allí, como lo está diciendo la Iglesia presente. Ellos se han comprometido con la 

inmoralidad se han comprometido con otras religiones, de tal manera que ni siquiera le puede mostrar a las 

otras religiones el verdadero camino, la luz de DIOS, la luz del camino, porque hay un compromiso, para 

ellos que puedan hacer sus cosas de la manera que los cristianos de sus cosas y sin embargo DIOS 

depende de la Iglesia para iluminar el camino oscuro, para cosechar ese mundo oscuro, como lo puede 

cosechar el mundo oscuro, si usted ha erosionado la fe que usted debería estar mostrando.  

Y por eso que esta es una advertencia muy seria a la Iglesia, una pregunta, una cautela que le está haciendo a la 

Iglesia, ¿cómo los cristianos están haciendo su vida? o dice que sería una responsabilidad muy grande en el 
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momento que usted es nacido de nuevo, usted ver brillar la luz de CRISTO, usted puede tener cero compromisos 

al pecado, no puede mezclar a YAHWEH con otros dioses. El único y verdadero DIOS. Daniel, disfrutó esto desde 

su juventud, hasta que completó su vejez hasta el final del camino. 

Hasta que las naciones paganas terminaron temiendo al DIOS DE ISRAEL, esto es lo que la Iglesia debería estar 

haciendo, salir y ejecutar sus vidas, de tal manera que nuestra fidelidad y nuestro cero compromiso en este camino 

con EL SEÑOR se muestre claramente en el mercado afuera, para que cuando ellos nos vean a nosotros ellos se 

arrepientan. Por ejemplo, yo ya estoy aquí, yo les estoy hablando, nuestra posición es clara, hemos sido 

Glorificados DIOS EL PADRE, EL PADRE habla con nosotros directamente, así que nosotros no podemos nunca, 

nunca comprometernos. Eso es lo que la Iglesia debe estar haciendo.  

Que EL SEÑOR los bendiga a medida que nos veremos de nuevo el miércoles. ¡Que EL SEÑOR LOS BENDIGA, 

EL MESIAS VIENE! Toda, Rabat, Baruj Hashem. 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

PODEROSO SEÑOR JESÚS, yo me arrepiento y me alejo del pecado y de la complacencia. Hoy te recibo JESÚS 

en mi corazón como mi SEÑOR y mi Salvador, mi bendecido Salvador. Yo te pido mi SEÑOR JESÚS que perdones 

mis pecados y establezcas la Justicia y la Santidad en mi corazón. Ayúdame SEÑOR JESÚS, ayúdame, ayúdame 

y ordena mis pasos, que yo camine una vida cristiana. Que yo camine de la manera que tú has ordenado para tus 

bendecidos elegidos. Te bendigo JESÚS y te aprecio JESÚS, porque moriste por mí en el Calvario y Resucitaste 

por mí. Por lo tanto, yo recibo el don de la Resurrección esta noche y de la Vida Eterna. EN EL PODEROSO 

NOMBRE DE JESÚS, yo soy nacido de nuevo. Amén. 
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